
PROGRAMAS DE 
AYUDA / SUBVENCIÓN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA & ENERGÍAS RENOVABLES



COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

• 307,6 MM€ E.E. sector 
industrial

• 300 MM€ Rehabilitación 
energética edificios.

• 316 MM€ Ayudas 
financiación de 
instalaciones de 
energías renovables 

• 100 MM€ Incentivos para 
la movilidad eficiente y 
sostenible.

Movilización de
1 billón de €

(€ trillón) hasta 2030

GREEN NEW DEAL 
FOR EUROPE

310.000 MM€
• Transición ecológica –

digital.
• Resiliencia  económica

NEXT 
GENERATION EU

40.000 MM€
• Transición ecológica

FONDO 
TRANSICIÓN JUSTA

DESCARBONIZACIÓN Y NEUTRALIDAD CLIMÁTICA:
AYUDAS Y SUBVENCIONES

Los retos en materia de descarbonización y neutralidad climática para cumplir con los objetivos europeos 2030 y 2050,
están favoreciendo la movilización de ayudas y subvenciones, principalmente provenientes de Fondos FEDER y que son
coordinadas y en parte gestionadas por el IDAE.

LÍNEAS ACTIVAS EN ESPAÑA*
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AYUDAS Y SUBVENCIONES ENERGÉTICAS EN ESPAÑA

Ayudas en eficiencia energética 
por CCAA 

(pymes y gran empresa sector 
industrial)

Líneas de ayudas a la inversión 
en renovables 

(Personas físicas o jurídicas, Comunidades 
de bienes, Comunidades de propietarios)

Programa MOVES II
(Comunidades autónomas y ciudades 

de Ceuta y Melilla)

Objetivo
Impulso a la rehabilitación energética
para la disminución del consumo de
energía final y emisiones de CO2 en el
parque de edificios.

Presupuesto
300 Millones de euros

Proyectos financiables
1. Envolvente térmica (T1) 
2. Eficiencia energética de 

instalaciones térmicas (T2)
3. Instalaciones de iluminación (T3)

Opciones de proyecto
A. Edificios completos.
B. Viviendas o locales en edificios.

Cuantías*
T1 Opción A, 35% / Opción B, 25%
T2 Opción A, 35% / Opción B, 25%
T3 15%

*Incrementos de cuantía en base a criterio 
social, eficiencia energética y actuación 
integrada

Objetivo
Incentivar la realización de actuaciones
en el sector industrial para reducir
emisiones y el consumo de energía final
mediante la eficiencia energética.

Presupuesto
307 Millones de euros

Proyectos financiables
1. Mejora de equipos y procesos 

industriales
2. Implantación de un Sistema de 

Gestión Energética

Cuantías
30% de la inversión elegible (con un 
ahorro mínimo de 46 kWh/€ invertido.).

Objetivo
Impulsar las instalaciones renovables
para la producción de energía térmica
y eléctrica en territorio Nacional.

Presupuesto
316 Millones de euros

Proyectos financiables
1. Producción de energía eléctrica

renovable.
2. Producción de energía térmica

renovable.

Cuantías
Por CCAA según necesidades, 
características y objetivos de cada 
región así como por tipología de 
proyecto.

Objetivo
Incentivos para la movilidad eficiente y
sostenible.

Presupuesto
100 Millones de euros

Actuación elegible de interés
Actuación 2: Implantación de 
infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos, a través de la modalidad de 
adquisición directa.

Cuantías
30% o 40% del coste subvencionable 
con límite de 100K.

Programa PREE: Rehabilitación 
energética de edificios 

(Personas físicas o jurídicas, Com. Propietarios, 
Empresas explotadoras o arrendadoras, Empresas 
de servicios energéticos (ESE), Entidades locales, 

Com. de energías renovables) 

Más info Más info Más info Más info
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/concesion-directa-ccaa-pyme
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/lineas-de-ayudas-la-inversion-en-renovables-fondos-feder
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-ii


¿Sabías que los proyectos de eficiencia energética 
para la transición ecológica acapararán el 40%
de los fondos UE?


